HOSTELERÍA: RESTAURANTES, BARES, PUBS, ...
Somos especialistas en la informatización de locales de hostelería, disponemos de instalaciones en
todo tipo de restaurantes, pizzerías, comida para llevar, bares,pubs, discotecas, etc…
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• RESTAURANTE
BAHIA (S.EULALIA)

• RESTAURANTE
BOCANA (C. LLONGA)

• RESTAURANTE SA
TRENCA (CALA MARTINA)

• CROISSANTERIA OH
LA LA (IBIZA)

• RESTAURANTE
SKUMA (S.EULALIA)

• PIZZERIA CHICHO´S
(S. EULALIA)

• RESTAURANTE EL
PUNTAL (S.EULALIA)

• CAFETERIA QUE TAL
(S. EULALIA)

• RESTAURANTE ES
TANCO (S. RAFAEL)

• RESTAURANTE
KATHMANDU
(S.EULALIA)

• RESTAURANTE
NEW JADE (IBIZA)

15 años de experiencia nos avalan.

EQUIPO TÁCTIL

TOMA COMANDAS

SERVICIO POSTVENTA

Equipo con pantalla táctil
resistiva, cajón portamonedas,
Impresora de tickets térmica
para tickets y facturas.
Programa profesional de gestión
de hostelería Iatpv avanzado,
con la garantía y la exclusividad
en la distribución de este
programa para toda Ibiza.

Posibilidad de incorporar
comanderos wifi, con los cuales
poder tomar comanda los
camareros desde las propias
mesas, agilizando de este modo
los procesos y dando mayor
fluidez a las mesas. Además de
dar un rápido y excelente
servicio al cliente. Disponiendo
de la posibilidad de incorporar
impresoras en cocina, para
enviar automáticamente de la
comanda al cocinero

La experiencia que otorgan 15
años ininterrumpidos dando
soluciones a nuestros clientes,
garantizan la mejor cobertura y
servicio que hoy día se puede
recibir en ibiza. Nuestro
compromiso con el cliente es
firme.
Buscamos que nuestras
aplicaciones permitan a
nuestros clientes crecer y ser
mas competitivos

• IBIZA STYLING (STA.
GERTRUDIS)

ALGUNAS REFERENCIAS DE CLIENTES

COMERCIO GENERAL Y TALLAS Y COLORES, SALON BELLEZA
Nuestras aplicaciones se adaptan a todo tipo de comercios, comercio general (Tiendas de juguetes,
regalos, etc…) Tallas y colores (Textil, calzado) y Supermercados.

COMERCIO GENERAL

TALLAS Y COLORES

SUPERMERCADOS

Aplicaciones adaptadas a las
necesidades de su comercio.
Lector código de Barras, control
de stocks, emisión de tickets,
ticket en espera,
Gestión de presupuestos,
pedidos y facturas.
Control de cobros y de pagos…

Permite la entrada de árticulos
por cuadrante de tallas y
colores, asi como la visialización
de stocks.
Lector código de barras, emisión
de tickets, control de stocks,
gestión de presupuestos,
pedidos, facturas.
Control de cobros y de pagos….

Control de árticulos, gestión de
ofertas, lector codigo de barras
Gestión de tickets, ticket en
espera…

PELUQUERIAS Y
SALONES DE BELLEZA
Cotrol de salón,k gestión de
planing de empleados, gestión
de stocks,, emisión de tickets,….
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